
[…] en el centro de un reducido 
anfiteatro de cerros pelados 
en sus cimas, se veían surgir 
reborbollando los copiosos 
manantiales del famoso río 
que, después de formar breve 
remanso como para orientarse 
en el terreno y adquirir alientos 
entre los taludes de su propia 
cuna, escapa de allí, a todo 
correr, a escondidas de la luz 
siempre que puede, como todo 
el que obra mal, para salir 
pronto de su tierra nativa, 
llevar el beneficio de sus 
aguas a extraños campos y 
desconocidas gentes, y pagar 
al fin de su desatentado curso 

el tributo de todo su caudal a quien no se le debe en buen derecho.

[…] y entonces columbré 
sobre un cerro, encajonado 
en el fondo de un amplio 
seno de montes, un castillo 
roquero que, aunque 
ruinoso y cargado de 
yedra, conservaba las 
principales líneas de 
su sencilla y elegante 
arquitectura. 

El nacimiento del Ebro De Fontibre hasta Espinilla
Andando, andando, siempre arrimado 

a las estribaciones de la derecha, fueron 
enrareciéndose los estribos de la izquierda, 

y dejándose ver, por los frecuentes y 
anchos boquerones, llanuras de suelo verde 

salpicadas de pueblecillos entre espesas 
arboledas, unos al socaire de los montes 

lejanos, y otros arrimaditos a las orillas de 
un río de sosegado curso que serpeaba por 

el valle. De buena gana hubiera revuelto mi 
cabalgadura hacia sus risueñas praderías, 
cruzadas de senderos blandos y tentadores 

[…]

La torre del Sordo (Proaño)
No era esta casa tan ostentosa como la de los 
Pomares de Promisiones; pero sí tan «bien 
nacida», y desde luego más rancia de linaje. 
Buena huerta y grandes cercados en las 
inmediaciones de la corralada. Lo más notable 
de todo ello fue para mí la torre, de la que 
daban dos fachadas al corral, en una de las 
cuales, y no en su centro, estaba la puerta de 
ingreso a ella, baja y angosta y reforzada con 
enormes clavos y grandes barrotes de hierro 
mohoso. Tenía cuatro pisos y terminaba en un 
gracioso parapeto con gárgolas de piedra para 
desagüe del tejadillo apuntado.  
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[...] era verdaderamente hermosa aquella planicie que se perdía de vista hacia el Sur, circundada de altos montes de 
graciosas líneas y de calientes tonos, y adornada de cuantos accesorios pintorescos puede imaginar un artista aficionado a 
aquel género de cuadros: praderas verdes, manchas terrosas, esbeltos montículos, cauces retorcidos con orillas de arbolado, 

pueblecillos diseminados en todas direcciones.

Campoo desde los Altos
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desde_los_altos 7
La ruta puede terminar con una visita a Brañavieja, lugar donde se sitúa la estación de esquí Alto Campoo y desde donde puede admirarse el paisaje de 
Campoo en toda su extensión. O bien puede subirse hasta el alto de Palombera por donde continuó el viaje de Marcelo hacia Tablanca (Tudanca).
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Fotografía de Eugenio Martínez Jorrín.
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Itinerario:
Coche o autobús: este trayecto se puede hacer en coche con paradas en 
Reinosa, Fontibre, Argüeso y Proaño. Dificultad: ninguna.
Tiempo: 2 horas.
Bicicleta: 4 horas (con paradas de media hora).
Dificultad: media.
A pie: 7 horas (con paradas de media hora).
Reinosa — Salces — Fontibre — Proaño.

El camino de Marcelo
Sobre la obra Peñas arriba, de José María de Pereda

(Esta ruta solo comprende el viaje de Marcelo a través de Campoo)

Accesibilidad: Existe un carril lateral en la carretera perfectamente 
acondicionado para hacer este camino a pie sin ninguna dificultad. 
Únicamente al desviarse para visitar el castillo de Argüeso (2 Km) y la 
torre de Proaño (2 Km), se debe abandonar.  

Localización:
Reinosa
Hermandad de Campoo de Suso

Descripción: La historia de 
Marcelo, el protagonista de 
Peñas arriba, es la historia de 
una transformación. Marcelo, 
un hombre de ciudad, un joven 
ocioso que disfruta de su tiempo 
entre fiestas, espectáculos y 
viajes exóticos, que ha recorrido 
las ciudades de medio mundo y 
conocido el ambiente sofisticado 
de la capital, se siente obligado 
a acudir al lugar de origen de su 
familia cuando la llamada de su 
viejo tío le incita a iniciar el viaje. 
 
El camino de Marcelo, peñas 
arriba, hacia un rincón del mundo 
en el que reinan las valores 
tradicionales, la sencillez de la 
vida aldeana y la armonía del 
hombre con la naturaleza, es a la 

vez que un recorrido incómodo 
por abruptas montañas, sierras 
y barrancos, un viaje interior 
hacia la verdadera esencia de la 
vida, que el personaje de Pereda 
descubre oculta en los valles 
interiores de Cantabria, en sus 
gentes sencillas y aferradas a una 
vida en la que la plenitud consiste 
en aceptar el orden antiguo, las 
costumbres ancestrales y los 
ritos sencillos de una existencia 
apegada a la tierra.
 
Nosotros queremos mostrar 
únicamente ese recorrido por 
tierras de Campoo en su aspecto 
externo, siguiendo las palabras 
de Pereda a través del paisaje de 
nuestros valles y montes. 
 
Ese áspero camino en busca 
de la felicidad está descrito en 
Peñas arriba mediante el paisaje, 
un paisaje que podemos evocar 
porque es fácilmente reconocible 
en la actualidad, salvando 
lógicamente las brechas que el 
progreso ha abierto en nuestro 
valle, y que ha conseguido evitar 
los grandes esfuerzos que debían 
realizar los hombres del siglo 
XIX para llegar a su destino. 
Ahora podemos disfrutar de 
un paseo por lugares singulares 
y de gran belleza donde aún es 
posible encontrar un refugio para 
quienes buscan el contacto con la 
naturaleza.

Dificultad:
Media

Distancia total:
22 km ida y vuelta

Puestos en 
marcha todos, bien corrida ya la media 

mañana, delante el espolique llevando del ramal la cabalgadura que apenas 
se veía debajo de la balumba de mis maletas y envoltorios, sin salir del casco 

de la villa atravesamos por un puente viejo el Ebro recién nacido; y a bien 
corto trecho de allí y después de bajar un breve recuesto, que era por aquel 

lado como el suburbio de la población que dejábamos a la espalda, vímonos 
en campo libre, si libre puede llamarse lo que está circuido de barreras. De 
las cumbres de las más elevadas se desprendían jirones de la niebla que las 

envolvía, y remedaban húmedos vellones puestos a secar en las puntas de las 
rocas y sobre la espesura de aquellas seculares y casi inaccesibles arboledas, 

con el aire serrano que soplaba sin cesar, y tan fresco, que me obligaba a 
levantar hasta las orejas el cuello de mi recio impermeable.

Marcelo llega a Reinosa

Aunque el protagonista solo vio 
el castillo de Argüeso a lo lejos, 
es interesante recorrer los dos 
kilómetros que lo separan del 
camino para visitar este edificio 
que en la actualidad está abierto 
al público y  restaurado y con 
una programación cultural que 
puede resultar interesante. 
La torre de Proaño es un edificio 
privado y no puede visitarse, sin 
embargo en el pueblo hay un 
museo etnográfico que muestra 
innumerables objetos habituales 
en la época de la novela.
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Fotografía de portada:
Panorámica de Campoo (fragmento), de Eugenio Martínez Jorrín.
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El castillo de Argueso
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A orillas del Ebro      Camino por Campoo (Salces)
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Siguiendo 
nuestro camino 
encarados al 
Oeste, llevábamos 
continuamente a 
la izquierda, aguas 
arriba, el cauce 
del río, con sus 
frescas y verdes 
orillas y rozagantes 
bóvedas y doseles 

de mimbreras, alisos y zarzamora, y topábamos de tarde en cuando 
con un pueblecillo que, aunque no muy alegre de color, animaba un 
poco la monotonía del paisaje.
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